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RESUMEN 

Frente a la relevancia de la vida en el hogar en las sociedades, la investigación toma una radiografía sobre la prevención de riesgos 

en este espacio, donde se conjugan diferentes acciones y condiciones que dan pie a la ocurrencia de accidentes. Para lograr tomar 

el pulso a esta situación, se realizó un estudio de orden cuantitativo, por medio de la aplicación de una encuesta, autoadministrada 

a trabajadores de empresa de la región de Valparaíso de diversas actividades económicas. 

Uno de los principales hallazgos, es la alta percepción de que los accidentes en el hogar se pueden evitar. Es relevante que tomar 

buenas decisiones, se relaciona con la seguridad y la suerte, con la ocurrencia de los accidentes. En cuanto al género, tanto 

hombres como mujeres, tienen presente la relevancia de la prevención, rompiendo con la idea patriarcal que son las mujeres las 

que se deben preocupar de los asuntos del hogar y finalmente que son los las personas que tienen entre 18 y 30 años quienes 

tienen menos preocupación y conocimiento sobre el rol de la prevención en el hogar, lo cual se puede asociar con el alto porcentaje 

de accidentes laborales en este mismo rango de edad, evidenciando como lo que sucede en el hogar se refleja en el mundo laboral.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Los importantes avances en las áreas de la salud, la tecnología y la cultural han permitido que las causas 

de mortalidad hayan variado, así temas como las epidemias y enfermedades transmisibles tienen un 

mayor control, sin embargo han surgido nuevos desafíos como los accidentes en los hogares (Backett, M. 

1966). 

Los accidentes en el hogar plantean un problema que trae consigo consecuencias de distinta índole y 

que anualmente representan una parte importante de las causas de muerte, sin embargo, al hacer una 

revisión del desarrollo académico y de las investigaciones respecto al tema, son escasos los aportes que 

desde las ciencias y la investigación se han presentado. Lo cual no dice relación con la magnitud y alto 

impacto que tienen estos accidentes en la vida cotidiana de las personas. 

Al hacer un símil con lo que ocurre en el ámbito laboral, muchas veces en el hogar se dan ciertas 

licencias, por lo cual, las normas más básicas de prevención de accidentes se pasan por alto, de modo 

que riesgos que no serían posibles o aceptados en una empresa, en el hogar son frecuentes. 

Frente a este contexto es necesario elaborar un estudio que nos indique y muestre como es la realidad 

en términos de prevención de riesgos y seguridad en los hogares de los trabajadores. Con lo que se 

busca sacar una fotografía actual del desarrollo de la cultura preventiva en los hogares. 

De esta manera, el presente trabajo se centra en evidenciar la situación respecto a la prevención de 

riesgos en los hogares, describiendo distintos aspectos tanto conceptuales como prácticos. 

2. METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación es de orden cuantitativo (Hernández, R. Fernandez, C. y Baptista, P. 2003), 

puesto que se buscó indagar en las percepciones y prácticas de los trabajadores y sus familias en 

relación a la prevención de riesgos en el hogar, por medio de la aplicación de una encuesta 

autoadministrada con preguntas cerradas que consideró: 
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- 15 ítems de tipo escala Likert de afirmación que buscan conocer los atributos y prácticas respecto a 

la prevención de riesgos en el hogar.  

- 6 ítems de tipo diferencial semántico con los adjetivos bipolares Probable-Improbable sobre distintas 

situaciones de riesgos en el hogar. 

- 1 ítem de jerarquización acerca de los lugares del hogar donde hay mayores riesgos. 

- 1 ítem de selección múltiple respecto de las personas que sufren más accidentes en el hogar. 

- 2 ítems de evaluación sobre satisfacción de seguridad y nivel de cultura preventiva en Chile. 

Descripción de la Muestra 

Se aplicó la encuesta a 200 trabajadores de empresas de la región de Valparaíso, de rubros y actividades 

económicas diferentes durante los meses de marzo y abril de 2014. En cuanto a la composición de la 

muestra un 65% son hombres y un 35% mujeres. Respecto a la edad de los encuestados el 22% son 

jóvenes (entre 15 a 29 años), 36% adulto joven (30 a 44 años), 34% adultos (45 a 59 años) y un 8% 

adultos mayores (60 años y más)
1
, con una media de 40 años y se encuentran trabajadores desde los 18 

hasta los 74 años (ver Gráfico N° 1).Otra variable que se tomó en cuenta fue si tenían hijos y 7 de cada 

10 afirmó tener hijos. 

3. RESULTADOS 

Sobre los Accidentes Evitables 

En relación a los 15 ítems que indagan sobre las prácticas y atributos de la prevención de riesgos en el 

hogar (ver Tabla N°1), se destaca que para el 98% de los encuestados los accidentes en el hogar se 

pueden evitar. Respecto al mismo ítem más del 95% de los hombres y las mujeres comparten la 

afirmación, al igual de quienes tienen hijos y no. Por otro lado para los rangos de edad adultos jóvenes, 

adultos y adultos mayores, el 100% también considera que los accidentes son evitables, mientras que el 

93% de los jóvenes comparte esta opinión. 

                                                           
1
 Rangos de edad de acuerdo a la clasificación de la población chilena por edades, en: 

http://www.ine.cl/canales/elemento_persistente/preguntas_frecuentes/preguntas_frecuentes.php, visitado el 08 de mayo 2014 

  

http://www.ine.cl/canales/elemento_persistente/preguntas_frecuentes/preguntas_frecuentes.php
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Al consultar, por el deber de evitar los accidentes en el hogar, el 98% de los encuestados afirma estar de 

acuerdo o muy de acuerdo en, que “Si los accidentes se pueden evitar, es un deber evitarlos.” Tanto 

mujeres como hombres afirman en un 97%, que es un deber evitar que ocurran accidentes en sus 

hogares. El tener hijos no se presenta como una variable determinante, ya que un 98% de quienes tienen 

hijos y un 96% que no tienen hijos, consideran que corresponde evitar los accidentes. En cuanto a los 

jóvenes, el 90% afirma que es un deber evitar los accidentes, a diferencia de los adultos jóvenes, adultos 

y adultos mayores que el 99% y el 100% respectivamente está de acuerdo o muy de acuerdo en que es 

una obligación evitar que ocurran los accidentes. 

Considerando la actitud frente a los accidentes evitables, el 42% de los encuestados está de acuerdo y el 

51% muy de acuerdo con el hecho que a pesar de tener claro lo que se debe hacer, muchos accidentes 

ocurren porque no se hace lo se sabe y se tiene que hacer. Es destacable que el 93% de las mujeres y 

de hombres están de acuerdo o muy de acuerdo que el no hacer lo que se sabe es una de las causas de 

ocurran den los accidentes. En los jóvenes se observa un menor porcentaje en relación a lo 

anteriormente señalado, con un 86% de acuerdo o muy de acuerdo, por su parte los adultos jóvenes se 

acentúan con un 97%, mientras los adultos y adultos mayores presentan un 92% y 93% cada grupo 

etario. Otro dato interesante es que el 14% de los jóvenes indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

siendo quienes muestran mayor indiferencia ante lo consultado. 

Frente a la afirmación “Cuando se hacen las cosas de buena forma, se está evitando accidentes.” un 

93% está de acuerdo o muy de acuerdo. Conforme al sexo el 87% de las mujeres y el 95% de los 

hombres, señalan que hacer bien las cosas permite evitar los accidentes en el hogar. Por su parte el 95% 

de quienes tienen hijos y el 86% de quienes no tienen hijos, declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo 

con la afirmación. Para el 100% de los adultos mayores, el 94% de adultos jóvenes y adultos, el que las 

cosas se hagan de buena forma evita la ocurrencia de accidentes, mientras que el 84% de los jóvenes 

indican lo mismo, en este grupo etario se observa el mayor porcentaje de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, alcanzando un 14%.  
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Al plantear que la ocurrencia de los accidentes en el hogar se ve influenciada por los valores, principios y 

actitudes de las personas, un 48% declara  que si son determinantes y un 34% que no lo son, mientras 

un 18% no lo tiene claro. Las variables sexo y tener hijos afectan la aceptación de la influencia de los 

valores, principios y actitudes, puesto que en los hombres se presenta una mayor aceptación que en las 

mujeres, con un 52% y 39% respectivamente, mientras quienes tienen hijos, el 51% declara que si 

influye, a diferencia del 38% de quienes no tienen hijos. En cuanto a los rangos etarios, para menos del 

45% de los jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, estos aspectos afectan la ocurrencia de los 

accidentes, mientras que un 57% de los adultos lo afirman.   

De la Prevención de Riesgos en el Hogar 

Al preguntar sobre la prevención de riesgos, para el 100% de los encuestados es importante valorar la 

prevención, dado que los accidentes son incidentes que se pueden evitar, señalando el 31% estar de 

acuerdo y el 69% muy de acuerdo. En los resultados según sexo, se destaca que el 80% de las mujeres 

está muy de acuerdo con lo relevante que es la prevención, a diferencia de los hombres, donde el 62% 

afirma lo mismo. En cuanto a quienes no tienen hijos, un 74% señala estar muy de acuerdo y quienes 

tienen hijos un 67%. Según los rangos etarios 7 de cada 10 adultos jóvenes y adultos están muy de 

acuerdo, mientras que para 53% de los adultos mayores y 63% de los jóvenes es central valorar la 

prevención. 

En el ámbito de la prevención de riesgos, para el 90% de los encuestados el mantener el bienestar de la 

familia es el principal valor de la prevención de riesgos en el hogar, específicamente un 32% está de 

acuerdo y un 58% muy de acuerdo. El 63% de las mujeres y el 55% de los hombres, indican estar muy 

de acuerdo con la afirmación “El principal valor de la prevención es mantener el bienestar de la familia.”. 

Frente a este enunciado, el 89% de las personas con hijos están de acuerdo o muy de acuerdo y el 90% 

de quienes no tienen hijos, señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo. En el caso de los rangos de 

edad para los jóvenes, el 79% comparte que el bienestar es el principal valor de la prevención, un 99% 

de los adultos jóvenes afirman lo mismo, al igual que el 86% y 87% de los adultos y adultos mayores 

respectivamente. Hay que hacer notar que en los jóvenes se observa el mayor grado de indiferencia 
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sobre este aspecto, llegando al 19% de los encuestados de entre 15 a 29 años que contestan ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

En términos de llevar a la práctica la prevención de riesgos, un 77% de los encuestados declara haber 

tomado medidas preventivas en su hogar. En cuanto al género, el 84% de las mujeres afirman que en su 

hogar se han realizados prácticas preventivas, mientras que en los hombres un 73%. Respecto a lo 

mismo, quienes tienen hijos muestran un mayor porcentaje en relación a quienes no, 81% y 66% 

respectivamente. En cuanto a los rangos de edad, el 63% de los jóvenes, el 79% de los adultos jóvenes, 

el 80% de los adultos y el 87% de los adultos mayores, aseveran que ha tomado medidas preventivas en 

su hogar. Cabe destacar que para el 14% de los jóvenes este tema no es de mayor relevancia. 

En cuanto al informarse de cómo prevenir los accidentes en el hogar, el 60% declara hacerlo. El género 

no es una variable que afecte, pues el 59% de las mujeres y el 61% de los hombres afirman haberlo 

hecho. Por su parte el 62% de quienes tienen hijos se han informado y solo el 54% de quienes no tienen. 

De acuerdo a la edad, el 44% de los jóvenes se ha preocupado de informarse como prevenir accidentes 

en el hogar, mientras que el 63% de los adultos jóvenes, el 62% de los adultos y el 64% de los adultos 

mayores lo han hecho.  

Respecto a la Seguridad en el Hogar 

Al considerar si toman las medidas de seguridad que corresponden en lo que hacen, un 66% señala que 

lo hacen. En cuanto al género el 64% de las mujeres y el 67% de los hombres lo afirman. Asimismo un 

65% de quienes tienen hijos y un 66% de quienes no. Respecto a los jóvenes, el 53% declara tomar las 

medidas de seguridad que corresponde, mientras un 64% de los adultos jóvenes, el 68% de los adultos y 

el 87% de los adultos mayores lo indican.  

Frente a la afirmación “Ser siempre muy cuidadoso es lo único que garantiza la seguridad en el hogar.” el 

66% de los consultados están de acuerdo o muy de acuerdo, el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

11% en desacuerdo o muy en desacuerdo. Para hombres y mujeres es correcta la afirmación, en un 67% 

y 64% respectivamente. Mientras que el 67% de quienes tienen hijos, señalan estar de acuerdo o muy de 
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acuerdo y el 62% de quienes no tienen hijos. En el grupo etarios de los jóvenes el 49% declara que 

coincide con la afirmación, asimismo el 62% de los adultos jóvenes, el 76% de los adultos y el 80% de los 

adultos mayores. 

Para el 45% de los encuestados la seguridad es un de los temas importantes y de los principales en el 

hogar. La variable de género es influyente, dado que el 55% de las mujeres lo afirman y solo el 40% de 

los hombres indican lo mismo. El tener hijos o no es independiente, visto que el 45% de quienes tienen 

hijos y el 46% de quienes no tienen, declaran que la seguridad es uno de los principales temas en el 

hogar. En cuanto al rango etario sólo para el 14% de los adultos mayores es un tema principal, tanto para 

jóvenes como adultos jóvenes, cerca del 45% señala lo mismo y el 53% de los adultos lo considera así.      

¿Y la Suerte? 

Un tema que es relevante conocer, es la percepción sobre el rol de la suerte, al relacionarlo con la 

seguridad en el hogar, para 97% de los encuestados, la seguridad se relaciona más con la toma de 

buenas decisiones que con la suerte, dado que un 30% está de acuerdo y un 67% muy de acuerdo con la 

afirmación “La seguridad no es cosa de suerte, sino de tomar buenas decisiones.” Resultados que son 

similares para hombres y mujeres, ya que un 67% de los hombres está muy de acuerdo y un 31% de 

acuerdo, mientras que un 68% de las mujeres está muy de acuerdo y un 28% de acuerdo. Respecto a la 

afirmación, tampoco se observan diferencias significativas entre quienes tienen hijos y no, visto que para 

ambos grupos sobre el 90% afirma que la seguridad es cosa de tomar buenas decisiones. Según la edad 

para el 88% de los jóvenes la afirmación es correcta, mientras que el 99% de los adultos jóvenes indican 

lo mismo y el 100% de adultos y adultos mayores afirman que la seguridad pasa por las buenas 

decisiones que se toman. 

Al instalar el tema de la suerte en la ocurrencia de los accidentes, los resultados muestran dos 

tendencias, considerando que frente a la afirmación “Los accidentes en el hogar cuando ocurren tienen 

mucho de mala suerte.” un 43% indica no estar de acuerdo y un 42% sí considera que la suerte o la mala 

suerte son decisivos cuando ocurre algún accidente en el hogar. En términos de género un 46% de las 
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mujeres y un 41% de los hombres afirman que los accidentes tienen que ver con la mala suerte. En tanto 

para el 40% de las personas que tienen hijos y el 52% de los que no tienen, la mala suerte se relaciona 

con los accidentes. Respecto a los rangos de edad el 49% de los jóvenes, el 37% de los adultos jóvenes, 

el 48% de los adultos y el 43% de los adultos mayores, sostienen que cuando ocurren los accidentes se 

encuentra presente la mala suerte. Cabe destacar que sólo en los adultos jóvenes el porcentaje de 

quienes no están de acuerdo con la afirmación es mayor que a los que señalan que si hay una relación, a 

causa de que el 46% asegura que la mala suerte no tiene mucho que ver con los accidentes del hogar. 

¿Cómo Actuamos Frente a un Accidente en el Hogar? 

Al consultar por la forma como se actúa en los hogares ante la ocurrencia de un accidente, el 69% 

declara que lo hacen de forma correcta y el 28% no tienen claro si lo hacen de la manera que se debe. El 

actuar de manera correcta es independiente al sexo, dado que el 69% de las mujeres y el 70% de los 

hombres afirman que actúan como se debe, mientras que el 29% y el 27% respectivamente no saben si 

lo hace correctamente, evidenciando datos similares. En cuanto al tener hijos sí influye, ya que el 72% de 

quienes tienen hijos afirman hacer lo correcto y el 58% de quienes no tienen indican lo mismo. Asimismo 

solo el 51% de los jóvenes asegura hacer lo correcto, a diferencia del 66% de los adultos jóvenes, el 82% 

de los adultos y el 80% de los adultos mayores. 

De los Riesgos en el Hogar 

En relación a los riesgos asociados a los accidentes en el hogar, las caídas son identificadas como la 

situación más probable que suceda, dado que para el 55% es muy probable y el 18% probable, seguida 

por las quemaduras con un 56%, de muy probable o probable. Los riesgos que se consideran menos 

probables son la asfixia por inmersión y asfixia, con un 69% y 41% respectivamente de muy improbable o 

improbable (ver Gráfico N°2).  

Para el 71% de los hombres y el 76% de las mujeres, las caídas son los mayores riesgos en el hogar, en 

cuanto al de menor probabilidad, para el 69% de hombres y mujeres es la asfixia por inmersión. En la 

mayoría de los riesgos señalados el sexo es independiente, sin embargo cabe destacar que respecto a 
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las quemaduras para los hombres es mayor la posibilidad que ocurra que en las mujeres, con un 60% y 

un 46% respectivamente. Para quienes tienen hijos la asfixia y la intoxicación son más probables que 

sucedan que para quienes no tienen hijos, puesto que para el 36% de los que tienen hijos y el 24% de 

quienes no la asfixia es una situación de riesgo presente en su hogar, mientras que la intoxicación lo es 

para el 34% de quienes tienen hijos y 22% de quienes no tienen, observando una diferencia de 10 puntos 

porcentuales, por su parte para los demás riesgos las diferencia son leves.  

Al fijarnos en los rangos de edad, cabe destacar los resultados para los siguientes riesgos: quemaduras y 

asfixia. En el caso de las quemaduras el 39% de los adultos jóvenes señalan que es posible, a diferencia 

de los demás rangos donde sobre el 55% lo indican, para el caso de la asfixia se observa, como a 

medida que son mayores los rangos se considera una mayor posibilidad de que ocurra un accidente 

asociado a este riesgo, pues el 21% de los jóvenes, el 36% de adultos jóvenes y adultos, y el 40% de los 

adultos mayores lo afirman. 

Lugares donde Ocurren los Accidentes en el Hogar 

Otra área de interés para el estudio fueron los espacios, para lograr conocer este ámbito se pidió señalar 

cuales son los tres lugares de su hogar donde existen mayores riesgos. Los lugares indicados como 

primeros fueron: la cocina con un 36%, seguido por el baño con un 20% y el patio con el 16%, los 

espacios que son considerados como los segundos son la cocina y el baño con el 26% cada uno y las 

escaleras con un 19%, por último los lugares que afirmaron como el tercer espacio con mayor riesgo, fue 

las escaleras con un 28%, seguido del baño con un 20% y el patio con un 16%. En cuanto al comedor, el 

living y dormitorios, son los espacios que se reconocen como menos riesgosos, dado que sobre el 95% 

no los señala entre los tres lugares con mayores riesgos en el hogar (ver Tabla N°2).  

Hallazgos que resultan interesantes es que sólo en la variable género se observan diferencias 

destacables, como que para un mayor porcentaje de hombres, la cocina es el primer lugar donde hay 

riesgos en el hogar, un 42% de los hombres y el 26% de las mujeres, y respecto de las escaleras sucede 

lo contrario, siendo las mujeres quienes la indican como un espacio de alto riesgo, 27% de las mujeres y 
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9% de los hombres. También llama la atención el alto porcentaje de adultos mayores, que señalan el 

baño como el segundo lugar con mayores riesgos en el hogar siendo el 60%. 

¿Quiénes Sufren Accidentes en el Hogar? 

Respecto a quienes sufren más accidentes en el hogar, el 71% señala que los hijos, el 14% los abuelos y 

el 8% las  madres (ver Gráfico N°3). En relación a las variables sexo, tener hijos y edad, los resultados 

son similares, por lo cual no se evidencia que influyan en la percepción de quienes tienen accidentes en 

el hogar.  

Satisfacción de la Seguridad en el Hogar 

Al indagar por la satisfacción en relación a la seguridad en su hogar, el 89% afirma estar satisfecho y el 

11% insatisfecho (ver Gráfico N°2). En cuanto al género y el tener hijos, los resultados son similares, con 

una satisfacción que rodea el 90% e insatisfacción el 10%, tanto para hombres como mujeres, para 

quienes tienen hijos y quiénes no. Los jóvenes presentan el mayor grado de satisfacción con la seguridad 

de su hogar, con un 100%, los adultos jóvenes un 90%, los adultos un 86% y los adultos mayores un 

82%. 

Nivel Cultura Preventiva en el Chile 

En relación al nivel de cultura preventiva en Chile, el 38% la califica con una nota de tres o inferior, el 

51% con un cuatro o cinco y el 11% con un seis o siete (ver Gráfico N°5). Uno de los resultados 

interesantes, es que son las mujeres quienes le ponen peor nota al nivel de cultura preventiva en el país, 

puesto que el 44% la califica con un tres o menos, mientras que el 35% de los hombres le dan la misma 

nota. Otro resultado llamativo, es que para el 47% de quienes no tienen hijos, califican la cultura 

preventiva de Chile con nota menor o igual a tres, a diferencia del 35% de quienes tienen hijos. También 

resalta que son los adultos mayores quienes le ponen mejor nota con un 27% sobre un seis. 
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4. CONCLUSIONES 

El estudio entrega una clara tendencia que los temas de seguridad y prevención de accidentes en el 

hogar son transversales, tanto para hombres y mujeres, como para quienes tienen hijos o no. Desde un 

punto de vista superficial se podría pensar que para las mujeres y quienes tienen hijos, dada la cultura 

patriarcal que impera en nuestra sociedad, estos temas fueran más relevantes, sin embargo los hallazgos 

de la investigación rompen con estos prejuicios. En cuanto al género, en 14 de los ítems consultados las 

distribuciones son similares o solo con leves diferencias, destaca por ejemplo que más del 95% de 

hombres y mujeres consideran que los accidentes son evitables, que para el 97% de ambos es un deber 

evitarlos, el 93% de ambos, los accidentes ocurren porque la gente no hace lo que sabe que tiene que 

hacer, 69% de las mujeres y 70% de los hombres actúan de forma correcta frente a un accidente en el 

hogar, 90% de ambos se consideran satisfechos con la seguridad en su hogar, entre otras. 

Asimismo en 11 ítems quienes tienen hijos o no los resultados son similares o con pequeñas diferencias, 

para ilustrar, más del 95% de ambos grupos declaran que los accidentes son evitables, para el 98% de 

quienes tienen hijos y el 96% que no tienen hijos es un deber evitar los accidentes, más del 90% de 

ambos grupos, la seguridad se relaciona con tomar buenas decisiones, entre otros. En definitiva se 

afirma que la prevención de riesgos de accidentes y la seguridad en el hogar, es un tema que está sobre 

variables como el género y el tener hijos, siendo temas transversales en el contexto del hogar. 

Un hallazgo importante es la alta comprensión de que los accidentes son incidentes que se pueden 

evitar, conviene destacar que para el 98% de los encuestados, los accidentes en el hogar son evitables y 

el 98% considera que es un deber evitarlos. Entre los argumentos que se pueden encontrar para estas 

afirmaciones, es que el 93% declara que cuando ocurre un accidente, se debe a que no se hizo lo que se 

sabía que tenía que hacer, por tanto es posible evitarlo, junto con el 87% que señala que al hacer las 

cosas de buena forma se están evitando accidentes. Asimismo la prevención se vuelve clave para evitar 

los accidentes, dado que el 100% señala que es importante valorar la prevención en el hogar, porque 

permite evitar los accidentes. 
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Es también destacable la valoración que se tiene de la prevención de riesgos de accidentes en el hogar, 

en efecto el 60% señala que se ha informado como prevenir, el 77% que han tomado medidas 

preventivas en su hogar y el 90% identifica como el principal valor de la prevención el mantener el 

bienestar de la familia. En consecuencia se evidencia una mirada positiva del rol de la prevención en el 

hogar. 

Otro ámbito que es considerable señalar es el rol de la suerte, al conjugar este factor con la seguridad, 

para el 97%  no se relaciona con la suerte sino con tomar buenas decisiones. Sin embargo cuando se 

conjuga con la ocurrencia de los accidentes, a pesar de que tienen conciencia que son incidentes 

evitables, el 42% considera que la ocurrencia de estos incidentes se relaciona con la mala suerte. Lo que 

nos deja un camino por recorrer y trabajar con el fin de relevar la importancia de las buenas decisiones y 

el cuidado mutuo para evitar los accidentes, por sobre la suerte. 

En cuanto a posibles ámbitos de acción a seguir para la prevención de accidentes en el hogar, se 

recomienda poner foco en las siguientes situaciones: caídas y  quemaduras. Como también en los 

siguientes lugares: cocina, baño y patio. Respecto a las personas que se deben aumentar los esfuerzos, 

es en los niños, dado que el 71% los identifica como quienes sufren más accidentes en el hogar. 

Asimismo para adultos mayores específicamente el baño, al ser este el lugar que identifican con mayor 

riesgo (60%). 

Es interesante como a medida que a mayor edad se observan resultados más consecuentes con la 

seguridad y prevención de accidentes, es así como para quienes tienen entre 18 y 29 años, es decir, el 

rango etario joven, presentan por ejemplo una menor comprensión de los accidentes como evitables, con 

un 93% a diferencia del 100% de los demás rangos de edad, asimismo el 90% cree que es un deber 

evitarlos y los demás rangos etarios sobre el 99%, como también el 86% señala que los accidentes 

ocurren porque no se hace lo que se sabe y se tiene que hacer, en contraposición a sobre el 90% en los 

otros grupos de edad, son el grupo etario con la mayor satisfacción de la seguridad en su hogar con un 

100%, situación que se repite en temas como: informarse como prevenir, ser cuidadoso garantiza la 

seguridad, entre otros, donde se muestra como son los jóvenes quienes presentan menores porcentajes 
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en relación a los demás rangos de edad. Por añadidura los jóvenes son el grupo etario que muestra 

mayor indiferencia o desinterés frente a temas como: que el principal valor de la prevención es el 

bienestar de la familia, en haber tomado medidas preventivas en el hogar y que al hacer bien las cosas 

se están evitando accidentes. 

Al fijarnos en los resultados de la accidentabilidad entregados por la Superintendencia de Seguridad 

Social el año 2012 (SUSESO, 2012), se observa como en el grupo etario de menos de 29 años la curva 

presenta su punto más alto y a medida que la edad va en aumento la curva comienza a descender, 

situación que se observa a la inversa en los resultados de la investigación, como se señaló en el párrafo 

anterior, dado que son los jóvenes quienes presentan una menor valoración por temas de seguridad y 

prevención en el hogar, de lo cual se puede inferir que las acciones en el trabajo se ven influidas por 

cómo se actúa en los hogares. De modo que es relevante avanzar en llevar a la prevención de riesgos a 

todos las áreas de la sociedad y en la vida cotidiana de los trabajadores, especialmente poniendo foco en 

las nuevas generaciones.       

Finalmente los resultados del estudio nos hacen una clara invitación a fortalecer los esfuerzos por llevar 

la prevención como un tema que no solo involucra a la vida laboral de los trabajadores, sino que tiene 

que ver con sus familias, el hogar y la comunidad. De modo que se deban articular estrategias inclusivas 

y participativas que promuevan los conceptos de seguridad, prevención, autociuidado y cuidado mutuo a 

nivel de toda la sociedad.    
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Gráfico N°1 Composición de la Muestra, Rango de Edad y Género  

 

 

Gráfico N°2 Riesgos de Ocurrencia de Accidente  
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Gráfico N°3 Quienes Sufren más Accidentes en el Hogar 

 

Gráfico N°4 Satisfacción Seguridad en su Hogar 

 

Gráfico N°5 Nota Nivel de Cultura Preventiva en Chile  
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Tabla N°1 Resultados Prácticas y Atributos de la Prevención de Riesgos en el Hogar 

   Ítems 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Los accidentes en el hogar se pueden 
evitar. 

0% 0% 2% 26% 73% 

Si los accidentes se pueden evitar, es un 
deber evitarlos. 

0% 0% 3% 37% 61% 

Muchos accidentes ocurren porque la 
gente, teniendo claro lo que hay que 
hacer, no lo hace. 

0% 0% 7% 42% 51% 

Cuando se hacen las cosas de buena 
forma, se está evitando accidentes. 

0% 2% 6% 47% 46% 

Lo que más influye en que una persona 
se accidente o no, son sus valores, 
principios y actitudes. 

7% 27% 18% 33% 15% 

Dado que los accidentes se pueden 
evitar, debemos valorar la prevención. 

0% 0% 1% 31% 69% 

El principal valor de la prevención es 
mantener el bienestar de la familia. 

0% 1% 10% 32% 58% 

He tomado medidas preventivas en mi 
hogar. 

0% 7% 16% 50% 28% 

Me preocupo de informarme cómo 
prevenir accidentes en el hogar. 

4% 13% 23% 40% 19% 

En todo lo que hago, tomo las medidas 
de seguridad que corresponde. 

0% 6% 29% 51% 15% 

Ser siempre muy cuidadoso es lo único 
que garantiza la seguridad en el hogar. 

2% 9% 23% 42% 24% 

Creo que la seguridad es importante, 
pero no es  una de las cuestiones 
principales en el hogar. 

15% 29% 11% 30% 15% 

La seguridad no es cosa de suerte, sino 
de tomar buenas decisiones. 

1% 1% 2% 30% 67% 

Los accidentes en el hogar cuando 
ocurren tienen mucho de mala suerte. 

11% 32% 15% 29% 13% 

En mi hogar actuamos correctamente 
cuando ocurre un accidente. 

0% 3% 28% 47% 22% 
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Tabla N°2 Lugares del Hogar donde Existen Mayores Riesgos 

Lugar del Hogar 1° lugar 2° lugar 3° lugar No señalado 

Cocina 36% 26% 14% 23% 

Baño 20% 26% 20% 34% 

Patio 16% 8% 16% 61% 

Escaleras 15% 19% 28% 38% 

Piscina 6% 11% 7% 77% 

Balcón 6% 6% 10% 79% 

Living 1% 1% 1% 97% 

Comedor 0% 3% 2% 96% 

Dormitorios 0% 2% 3% 96% 
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